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4. Competencias 
5. Coordinación 



 
Grado en Ingeniería Informática (4 años) 

 
Grado en Ingeniería del software (4 años) 

 
Grado en Ingeniería de computadores (4 años) 

 
Doble grado en Ingeniería informática y en 

Matemáticas (5 años) 



 Los 3 títulos cubren los contenidos 
especificados por el gobierno con fecha 4  de 
agosto de 2009 para la profesión de ingeniero 
técnico en informática 

 
 Los 3 títulos dan acceso directo al máster en 

Informática que capacita para la profesión de 
ingeniero en informática 
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Máster en ingeniería informática 
Ingeniero técnico 

en informática 

Ingeniero en informática 

Primer curso común a los 3 títulos 

2013-14 



 Primero: 
 7 grupos comunes 
 Grupo separado para Doble Grado 

 Segundo: 
 3 grupos Grado en Ingeniería Informática: los 3 de 

el itinerario en tecnología de la computación  
 1 grupo Grado en Ingeniería de Computadores 
 1 grupo Grado en Ingeniería del Software 
 1 grupo de Doble Grado en Inf. Y Mat. 



 Primero y segundo igual que el curso anterior 
 
 Grado en Ing. Informática 
 2º:   
▪ 1 grupo del itinerario en Tec. de la Computación 
▪ 2 grupos de Tec. de la Información 

 3º:  
▪ 1 grupo del itinerario en Tec. de la Computación 
▪ 1 grupos de Tec. de la Información 

 



 3º de los Grados en Ing. de Computadores e Ing. 
Del Software y Doble Grado: 1 grupo 

 
 4º: 1 grupo común 
 
 Asignaturas optativas comunes 
 
 Curso de adaptación: 
 Permite obtener el título de grado para estudiantes que 

han finalizado las ing. técnicas. Plan 98. 
 Asignaturas de 2º, 3º y 4º 



 Cada grado tiene una división en módulos 
 

 Los módulos incluyen diversas materias 
 

 Cada materia está formada por varias 
asignaturas 
 





 Módulo de materias básicas  



 
 Prácticas en empresa (optativas):  
 12 créditos 
 Normativa a lo largo del curso 

 
 Actividades formativas (optativas):  
 6 créditos 
 Diferentes actividades (listado) 

 



 Al cursar un Grado se adquieren un conjunto 
de competencias: 
 De formación básica 
 Comunes a la rama informática 
 Específicas de computación 
 Específicas de tecnologías de la información 
 Transversales 
 



 Cada materia tiene asociada: 
 Horquillas evaluación. Ejemplo 

▪ Exámenes sobre la materia: 60-90%  
▪ Otras actividades: 10-40%  

 Un conjunto de competencias 
 Descripción general de los contenidos a impartir 
 

 Las asignaturas de la materia deben: 
 Respetar las horquillas de evaluación 
 Entre todas deben cubrir las competencias de su materia 
 Los métodos de evaluación deben servir para verificar 

que se han adquirido las competencias asociadas 
 

 



 Grado: Ing. del Software 
 Módulo: Ingeniería del software (48  cr.) 

 
 
 

 Materia: Desarrollo de software avanzado 
 Exámenes sobre la materia: 60-90%  
 Otras actividades: 10-40%  

 
 



 Responsabilidad de la Junta de Facultad de Informática  se 
servirá de la Comisión de Calidad de los Grados 

 
 Existirán mecanismos de coordinación en todos los niveles de 

estructuración de las enseñanzas 
 
 La coordinación de módulo implicará que los contenidos de las 

diferentes materias se impartirán en el orden adecuado para 
facilitar el aprendizaje.  

 
 La coordinación de materia impedirá que se repitan contenidos 

entre las diferentes asignaturas de una materia o que se dejen 
contenidos importantes sin impartir por la división en asignaturas. 

  
 La coordinación de asignatura supondrá que los contenidos, 

actividades formativas y métodos de evaluación de todos los 
grupos de una asignatura serán comunes.   



 Responsabilidad de la Junta de Facultad de Informática  se 
servirá de la Comisión de Calidad de los Grados 

 
 Existirán mecanismos de coordinación en todos los niveles de 

estructuración de las enseñanzas 
 
 La coordinación de módulo implicará que los contenidos de las 

diferentes materias se impartirán en el orden adecuado para 
facilitar el aprendizaje.  

 
 La coordinación de materia impedirá que se repitan contenidos 

entre las diferentes asignaturas de una materia o que se dejen 
contenidos importantes sin impartir por la división en asignaturas. 

  
 La coordinación de asignatura supondrá que los contenidos, 

actividades formativas y métodos de evaluación de todos 
los grupos de una asignatura serán comunes.   
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